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M.I. AJUNTAMENT DE BIAR 
Plaça de la Constitució, 1 
03410 Biar (Alacant) 
C.I.F.: P-0304300-G 
Telèfon: 5810374 
Fax: 5810833 

BASES DE SELECCIÓN PARA CUBRIR TEMPORALMENTE UN 
PUESTO DE TRABAJO DE AUXILIAR DE HOGAR Y CRECIÓN DE BOLSA 
DE TRABAJO. 
 

BASE 1º.-  Puesto de trabajo objeto de la convocatoria, jornada y 
retribuciones. 

 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de una persona apta como 

personal laboral temporal mediante oposición libre, para el desempeño de un puesto de 
trabajo de auxiliar de hogar en este Ayuntamiento en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad del titular. 

 
Se creará una bolsa de trabajo con el mismo objeto señalado anteriormente 

además de para cubrir en situaciones excepcionales necesidades transitorias en el 
servicio. 

 
Se formalizará contrato laboral de duración determinada por la circunstancia que 

corresponda. Las funciones serás las previstas en la relación de puestos de trabajo 
vigente y las retribuciones del la plaza a desempeñar, grupo E  
 

BASE 2ª.- Para participar en estas pruebas se requiere: 
 
Tener nacionalidad española o ser ciudadano/a de cualquiera de los Estados 

miembros de a Unión Europea, en los términos que la Ley Estatal regule esta materia. 
 
a) Tener cumplidos 16 años de edad.  

b) Estar en posesión del certificado de escolaridad  o equivalente. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño 
de las funciones de la plaza. 

d) No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, profesión 
u oficio, por sentencia firme. 

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad específica 
conforme a la normativa vigente. 

f) No haber sido separado, en virtud de expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna Administración Pública. 

Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día del plazo de 
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo.  
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BASE 3ª.- Solicitudes. 
 
I.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, lo solicitarán en 

instancia dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de Biar, según 
modelo que será suministrado en la Oficina de Información y Registro de este 
Ayuntamiento y en la página web www.biar.es , en la que deberán manifestar que 
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la Base Segunda 
que rige la convocatoria, acompañando a la instancia, fotocopia del D.N.I., así como 
justificante de haber abonado en la cuenta 2090.0089.16.0200042727 la cantidad de 5 
euros, y el curriculum vitae con documentación que justifique el mismo.  

 
II. Un extracto de las Bases de esta convocatoria, se publicarán en el Boletín 

Oficial de la Provincia, publicándose el texto íntegro en pagina web citada. 
 
III.- Las instancias, se presentarán en horas hábiles, en el Registro General del 

Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, nº 5), o en la forma que determina el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo de 
presentación de instancias será de 10 días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación del edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 
BASE 4ª.-  Tribunal calificador. 
 
I.- Para llevar a cabo la selección de los aspirantes se constituirá un Tribunal 

integrado por los siguientes miembros: 
 

PRESIDENTE: La Secretaria de la Corporación., Dª. Soledad Megías Roca.  
Suplente: D. Josep Gisbert Molina 

SECRETARIO DEL TRIBUNAL: Jefe del Departamento de Personal del 
Ayuntamiento o persona con capacidad suficiente. D. Francisco Antonio Rico Francés. 
Suplente: Cristóbal Piñeiro Alfaro. 
  

VOCALES: 
- Titular: Dª: Mª José Seller Mateo. Suplente: Dª Mª Isabel Pérez Nácher. 
- Titular: Dª Mª José Luna Perpiñá. Suplente: Dª Josefa Cascales de la 

Asunción. 
- Titular: D. Ricardo Martínez Guillén. Suplente: D. Alonso Merí Piñeiro. 
- Titular:    Dª Purificación Hernández Francés. Suplente: Dª Ramona Molina 

Azorín. 
 

Todos sus miembros tendrán voz y voto excepto el Secretario que tendrá solo 
voz.  
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II.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, más de 

la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y estará facultado para 
resolver cualquier duda o incidencia que pudiera surgir durante la celebración de las 
Pruebas Selectivas, y para tomar acuerdos y dictar cuantas normas sean necesarias para 
el buen orden y resultado de las mismas. 

 
III.- A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el Tribunal 

sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas tendrá su sede en la Casa 
Consistorial, sita en la Plaza de la Constitución nº 1 de Biar. 

 
VI.- El Tribunal tendrá la categoría tercera, de las recogidas en el Anexo IV del 

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos del percibo de asistencias, en las 
cuantías vigentes en su momento. 

 
BASE 5ª.- Pruebas selectivas. 
 
- Ejercicio primero. Obligatorio y eliminatorio. 
La resolución de un supuesto práctico confeccionado por el tribunal sobre 

cualquiera de las materias incluidas como temario en el Anexo I. El supuesto práctico 
podrá exigir realización de propuestas de resolución o la contestación a peguntas cortas 
sobre conocimientos prácticos del puesto de trabajo. El tiempo máximo de realización 
del ejercicio será determinado por el Tribunal. 
 

- Ejercicio segundo. Obligatorio y no eliminatorio. 
Consistirá en una traducción al valenciano así como otra al castellano de un 

texto en valenciano. 
 
- Tercer Ejercicio. Obligatorio, no eliminatorio y de mérito. 

  
Consistirá en una entrevista personal en relación con la capacidad y aptitudes 

para el desempeño del puesto, en que se valorará, especialmente, la titulación y 
experiencia acreditada documentalmente en el currículum vitae presentado junto con la 
instancia de solicitud relacionada directamente con el puesto de trabajo a desempeñar, 
así como otros aspectos objetivos por el trabajo a realizar apreciados libremente por el 
Tribunal.  

 
 
BASE 6ª.- Calificaciones. 
 
El primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un mínimo 

de 5 puntos para superarlo. 
 

El segundo ejercicio se calificará con un máximo de 3 puntos. 
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El tercer ejercicio se calificará con un máximo de 3 puntos. 
 
La puntuación final se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en cada 

uno de los tres ejercicios.  
 A continuación, se elaborará una relación que constituirá la lista de aspirantes 
que han superado las pruebas por orden de puntuación.  

 
BASE 7ª.- Comienzo y desarrollo de las pruebas. 

 
I.- En la misma Resolución por la que se apruebe lista provisional de admitidos y 

excluidos que quedará elevada a definitiva si en el plazo de tres días no se presentasen 
reclamaciones, y si así fuera serían resueltas en la Resolución citada, se fijará el día, el 
lugar y la hora en que tendrá lugar el primer ejercicio.  

 
II.- Los aspirantes que lo deseen podrán realizar las pruebas en valenciano. 
 
III.- Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de 

las Pruebas Selectivas, quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, 
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 

 
IV.- El número de actuación de los aspirantes, en el supuesto de que en algún 

ejercicio no pudieran actuar conjuntamente, vendrá determinado por orden alfabético.  
 
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes que acrediten 

su personalidad. 
 
BASE 8ª.- Relación de aprobados y propuesta de nombramiento y 

constitución bolsa de trabajo. 
 
I.- Finalizada la calificación el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios la 

“relación de aprobados”, por orden de puntuación, no pudiendo rebasar ésta el número 
de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo 
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.  

 
II.- El Tribunal elevará la “relación de aprobados” al Órgano competente para su 

nombramiento, a los efectos de formalización del correspondiente nombramiento 
interino con los candidatos en ella comprendidos. 

 
III.- Con los aspirantes que hayan superado alguno de los ejercicios de estas 

pruebas y por el orden de puntuación final alcanzado, se constituirá una bolsa de trabajo 
para cubrir vacantes que se produzcan por alguna de las causas previstas legalmente, así 
como, para futuras convocatorias siempre que se trate de un contrato laboral temporal y 
eventual. 
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 Los aspirantes que hayan superado alguno de los ejercicios de la oposición 
pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo destinada a cubrir de manera interina o 
temporal las vacantes que se produzcan. 
 
 En los supuestos de empate en las calificaciones finales, el Tribunal aplicará las 
siguientes reglas: 
 a) Se elevará propuesta de contratación a favor del que haya obtenido mayor 
puntuación en el primer ejercicio. 
 b) Si persiste el empate, la propuesta se hará a favor del que haya obtenido 
mayor puntuación en el ejercicio segundo y así sucesivamente. 

c) Si aún continuara el empate, se propondrá al aspirante por sorteo entre todos.  
 
BASE 9ª.-Impugnación. 

 
 La convocatoria y sus Bases, y cuantos actos administrativos se deriven de ella y 
de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos 
y en la forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y  del Procedimiento Administrativo Común. 

 
ANEXO I 

 
 Programa Temario. 
  
 Tema 1.- La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia (I); Definición. Principios Generales. Derechos y 
obligaciones. Beneficiarios. 
 Tema 2.- La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia (II); Prestaciones. Catálogo de servicios. 
Dependencia y su valoración. 
 Tema 3.- Servicios sociales generales: Concepto, características, organización y 
dependencia. 
 Tema 4.- Los servicios sociales en la administración local. 
 Tema 5.- El servicio de ayuda a domicilio. Características del servicio. Servicios 
que comprende. Niveles de actuación. 
 Tema 6.- Funciones del Auxiliar de hogar en el servicio de ayuda a domicilio. 
 Tema 7.- La problemática de la tercera edad.  
  

Biar a 30 de mayo de 2012 
  

LA SECRETARIA INTERVENTORA 
 
 
 

Fdo. Soledad Megías Roca, 


